Accesos en Internet relacionados con el ciberacoso

En las siguientes páginas web, hay material de utilidad para tratar con los alumnos.
Información general


Presentaciones y comunicación
drive.google.com/file/d/0B0j74_gjfAMvMkdxNzQwMk1meFE/edit?usp=sharing



Presentaciones en PowerPoint
drive.google.com/file/d/0B0j74_gjfAMvZ21Pd21kY3lzZk0/edit?usp=sharing



Campaña del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
www.youtube.com/watch?v=LD70Q41bbqU



Campaña de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
www.youtube.com/watch?v=3dffPpXbsRU



PantallasAmigas.net
www.youtube.com/playlist?list=PLC186BF9FE0418ED2



Chaval.es en la red, red.es, Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
www.chaval.es



Investigación Universidad de Córdoba
www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/aumentan-agresores-victimas-acosadasred/1589728



Internet sin miedo
www.internetsinmiedo.com

Hiperconectividad y redes sociales


Desde que tienes Tuenti...
www.youtube.com/watch?v=ErCabzGJZWw



'Olvidé mi teléfono': El corto con el que te sentirás identificado
www.huffingtonpost.es/2013/08/25/i-forgot-my-phone_n_3813520.html



Cuidado con lo que publicas en línea
www.youtube.com/watch?v=XUZqKQj4lok



Día Internacional de la Internet Segura
www.diainternetsegura.es



1 + 1 = 0 Problemas. Campaña Hacemos un trato
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www.youtube.com/watch?v=ZY6AWxM_G10

Valores éticos en las relaciones personales y sociales


Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
www.plataformapide.fad.es/programas.php?stp=2&bloque=8&act=165&prg=210



Maldito WhatsApp
www.youtube.com/watch?v=iamuxWelDTQ3

Intimidad y privacidad en la red


Antes de colgar tu imagen en la web... piénsalo
www.youtube.com/watch?v=LD70Q41bbqU



Tuenti. Piénsalo antes de publicar 2
www.youtube.com/watch?v=C8PQg0D_-7s&feature=related



¿Por qué hacerlo en Internet? Vídeo #1
www.youtube.com/watch?v=3dffPpXbsRU



¿Por qué hacerlo en Internet? Vídeo # 2
www.youtube.com/watch?v=qkbA_6kwuis



¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales?
www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY



Si no lo haces en tu vida normal... ¿por qué lo haces en Internet?
www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw&feature=related

Manual de especial interés para trabajar con alumnos de ESO en materia de privacidad en
internet y redes sociales


recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/705-las-redes-sociales-yla-privacidad

Faltas de respeto en la red: ciberbullying
Webs de especial interés para trabajar con alumnos de Educación Primaria y primeros cursos de
ESO:


Netiqueta joven para redes sociales
www.netiquetate.com



Ciberbullying: campaña de PantallasAmigas, el Defensor del Menor y Metro Madrid
www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM

2

ANPE-Madrid - Accesos en Internet relacionados con el ciberacoso



No lo digas por Internet
www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI



Ciberbullying (Childnet International, Cyber Bullying)
www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4



Stop ciberbullying. Bloquea el acoso en línea
www.youtube.com/watch?v=ch1SwcAra-E

Prevención del ciberbullying


Ciberbullying: campaña de Pantallas Amigas, el Defensor del Menor y Metro Madrid
www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM



No a las etiquetas sin permiso, Pantallas Amigas
www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE&feature=c4-%20overviewvl&list=PLD7B790240E1D02D2Pantallas%20Amigas



Evitar ser víctima por suplantación de identidad, Pantallas Amigas
www.youtube.com/watch?v=XQeFYgedVZg



Violencia mediante etiquetas, Pantallas Amigas
www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB8&list=UUV4VpXz%20_0IujThjnmGwzKbw&feature=c4-overview



Cuida lo que publicas sobre los demás, Pantallas Amigas
www.youtube.com/watch?v=XASJM7K9EEo



Net etiqueta para las Redes Sociales, Pantallas Amigas
www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ



Privacidad: ¿Por qué hacerlo en Internet?, Agencia de Datos Madrid
www.youtube.com/watch?v=3dffPpXbsRU



Si no lo haces en la vida real ¿por qué sí en Internet?, Save the Children
www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw



Delitos informáticos, Grupo de Delitos Telemáticos, Unidad Central Operativa, Guardia Civil
www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php



Tipos de comunicación, Universidad Everis
www.youtube.com/watch?v=BdyVCvr81UA



Solidaridad, Ricardo Casti White
www.youtube.com/watch?v=BGQBs1RJFIE



Reggae Contra la Intolerancia, Movimiento contra la intolerancia
www.youtube.com/watch?v=EMWJA62tUFM
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Cuida tu imagen en Internet (juego interactivo), Pantallas Amigas
www.cuidatuimagenonline.com
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